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INTRODUCCIÓN. 

En estas Jornadas Artilleras Santa Bárbara 2002 dedicamos la atención a la 

búsqueda de ilustraciones a los textos presentados el pasado año. 

Extremadura, que como pudimos ver tiene un importante pasado artillero, no 

guarda muchos recuerdos apreciables de su historia. Esto no solo ocurre con la 

Artillería, por desgracia. 

La carencia de Centros culturales militares, museos, y la progresiva 

desaparición de Unidades y Acuartelamientos han ido apagando los ecos y 

tradiciones de una brillante historia militar que es lo mismo que decir historia de 

España. 

En las pasadas Jornadas pudimos hacer un rápido repaso del desarrollo de la 

Artillería en estas tierras de frontera, finalizada la primera parte pasamos a 

intentar rastrear imágenes que puedan ilustrar los documentos presentados. 

Tarea complicada para el que cuenta únicamente con sus propios medios, es una 

región extensa para viajarla fácilmente, carecemos de archivos históricos, la 

cultura militar brilla por su ausencia, la preocupación por los restos del pasado no 

es toda la deseable y un sinfín de pegas que hay que solventar con paciencia y 

perseverancia. 

He reunido gran número de imágenes de las que aquí les presento algunas 

que estimo representativas de lo ya publicado. Confío que podré aumentar la 

iconografía, y los documentos, sobre la huella Artillera en Extremadura. 

Agradezco, por último, la amabilidad del GACA XI al invitarme a estas charlas y 

les felicito de todo corazón por la iniciativa emprendida. El estudio, el 

conocimiento de la historia de nuestras Armas y su divulgación es un aporte 

fundamental al engrandecimiento de nuestro Ejército. 
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IMÁGENES:

Badajoz 1914, Parque de Artillería y repuesto de San Vicente desde un globo. 

Regimiento Real de Artillería de España. Una de sus primeras compañías vino 
a establecerse en Badajoz para servir en el Ejército de Extremadura. 
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Imagen de Santa Bárbara, siglo XVIII, en la capilla de su advocación 
en la Catedral de Badajoz. 

60



Santa Bárbara, obra de Mures, afamado pintor local del siglo XVIII. 
Museo de la Catedral de Badajoz. 
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“Santa Bárbara”, Mures, siglo XVIII. Museo de la Catedral de Badajoz. 

Badajoz, sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fundada 
en 1816, posee una de las más importantes bibliotecas de Extremadura 

y su bibliografía militar es muy destacada dado el importante papel jugado por 
el estamento castrense en su fundación y desarrollo. 
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“Instrucción del Artillero”, 1832. Biblioteca de la RSEAP, Badajoz. 

“Reglamento del Real Colegio de Artillería”, 
1830. Biblioteca de la RSEAP, Badajoz 
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Munición de artillería, siglos XVIII-XIX. 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. 

Bomba de mortero, siglo XVIII. Museo TEDAX, Jefatura de Policía de Badajoz. 
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“Informe sobre la Artillería en Badajoz”, 1703. 
Archivo General Militar de Segovia. 

65



Badajoz, cañoneras del baluarte de San Vicente. 

Alburquerque, Badajoz, ciudad artillera. 
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Alcántara, Cáceres, ciudad artillera. 

Alconchel, Badajoz, ciudad artillera. 
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Alburquerque, Badajoz. Corrales donde se ubicaban los cuarteles en el siglo 
XVIII. 

Castillo de Marváo, Portugal. Ocupado por los españoles en 1704. 
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Manuel Godoy, natural de Badajoz. Impulsor de la Artillería. 

Badajoz, casa natal de Manuel Godoy. 
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Teniente Fonturvel. Murió, en su batería, defendiendo Badajoz frente 
 a los franceses en 1811. Grabado de la época. 

Badajoz, cripta de los canónigos de la Catedral. En este lugar se ocultaron, en 
1823, los restos de Daoiz y Velarde traídos desde Madrid huyendo de los Cien 

mil hijos de San Luis. 
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Teniente Diego Flomesta, héroe de Abarrán, 1921. 

Cuartel “Hernán Cortés”, Mérida, Badajoz. En él estuvo destinado el teniente 
Flomesta, 2º batallón de Artillería de Posición, en 1918. 
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Badajoz en 1739. Nº 27: Parque de Artillería, nº 29: Cuartel de Gitanos, 
almacén de pertrechos de Artillería. 
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Badajoz, Cuartel de Gitanos, 1987. 
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Badajoz, plaza de San José. Casas ocupadas, en 1739, por el destacamento 
de Artillería de la Alcazaba. 
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Badajoz, proyecto de Arsenal, Martín de Gabriel 1764. 
 Con este proyecto se levantó el Parque de Artillería. 
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Badajoz, Parque de Artillería en la actualidad. Fue derribado, salvo la fachada 
principal, en 1968 para construir un hotel. 
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Badajoz, polvorín de “El Metido”, 1720, en la Alcazaba. 

Badajoz, cerro del Viento, polvorín en 1802. 
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Badajoz, restos del polvorín de San Gabriel, 1770-1985. 

Badajoz, baluarte de Santiago. Restos del almacén de artillería de los siglos 
XVIII-XIX, aparecidos durante las obras de un aparcamiento. 
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Badajoz, fachada principal del Parque de Artillería, en la actualidad. 
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Badajoz, plano del cuartel de la Cruz para los artilleros del Parque. 1877-1968. 
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Badajoz, fachada trasera del Parque de Artillería en 1910. 
(Colección García-Culebras). 

Badajoz, Parque de Artillería, 1965. 
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Mérida, Badajoz. Cuartel de artillería “Hernán Cortés” 1918-1998. 
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